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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0204/2013 
 
 
Recurrente:  Claudia Susana Asbún Aburdene,  representada por Edgar Miguel 

Ruescas Inda 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0016/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Claudia Susana Asbún Aburdene,  representada 

por Edgar Miguel Ruescas Inda, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0204/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Claudia Susana Asbún Aburdene representante legal de la Sociedad K.O.S. Asbún 

SRL., (KOSA SRL.) legalmente representada por Edgar Miguel Ruescas Inda, se 

apersona en mérito al Testimonio de Poder Nº 150/2013 de 10 de enero de 2013 (fojas 

11 a 16 vta. del expediente administrativo), adjunto al memorial de 14 de enero de 

2013 (fojas 85-90 del expediente administrativo), interponiendo Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012 de 26 de 

noviembre de 2012, exponiendo lo siguiente:  

 

Edgar Miguel Ruescas Inda en calidad de apoderado conforme acredita el Poder 

Notarial Nº 150/2013, se apersona en representación de Claudia Susana Asbun 

Aburdene, representante de la Sociedad K.O.S. Asbun SRL (KOSA SRL.,), para que 

en su representación inicie, prosiga y concluya la presente causa; señala que en base 

al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA C-587/12 de 29 de agosto de 

2012, se emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando, notificada el 26 de 

diciembre de 2012, sobre la mercadería comisada consistente en tres (3) cajas de 

cartón conteniendo ropa de procedencia extranjera, determinándose en el Cuadro de 

Valoración y Liquidación de Tributos Nº AN-CBBCI-V-0315/12 de 27 de agosto de 

2012, un valor de Tributos Omitidos de Bs15.543.-, además estableció como 

Contrabando Contravencional, a pesar que la recurrente afirma que presentó 

documentación respaldatoría, sin embargo mediante Informe Técnico Nº AN-CBBCI-
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SPCCR-0571/2012, se presume que la mercadería es contrabando, por cuanto los 

documentos presentados oportunamente, NO AMPARAN la legalidad de la misma. 

 

Refiere que la mercadería se encontraba en tránsito de la Ciudad de Santa Cruz hacia 

La Paz, siendo la propietaria Claudia Susana Asbun Aburdene, quien demostró la 

titularidad de la mercadería de los ítems 1, 2, 3 y sub ítems, presentando las DUI 

correspondientes, conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

 Argumenta, que en base a los numerales 6, 7 y 10 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB), determinando que el sujeto pasivo tiene derecho a un debido proceso, a ser 

oído y juzgado conforme lo previsto en la Constitución Política del Estado (CPE) y 

leyes vigentes. Asimismo, fundamenta en base a los Artículos 76 y 77 de la Ley N° 

2492 (CTB), Artículos 47 y 81 de la Ley Nº 2341 (LPA), indicando que existe una 

apreciación subjetiva en los incisos 2, 3, 4 y 5 del Considerando 5 de la citada 

Resolución. 

 

Manifiesta, que su mercadería ha sido legalmente internada al País, cumpliendo con lo 

establecido para su importación, siendo que la Administración Aduanera, no consideró 

los descargos presentados, amparándose en el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

además de vulnerarse la presunción de inocencia de acuerdo al parágrafo I del Artículo 

116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Expresa, que la Resolución Sancionatoria al tener Título de Ejecución Tributaria, como 

establece el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), debe cumplir con las formalidades, 

de tal manera que en aplicación del Parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

deberá dictar Resolución Sancionatoria en el plazo de 10 días hábiles administrativos, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la Máxima Autoridad de la Administración Tributaria, sin embargo, la 

Resolución Sancionatoria ha sido elaborada el 26 de diciembre de 2012, vulnerando el 

Inciso II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Afirma, que la valoración de la mercadería según ítems, no ha sido valorado por 

separado, ni se determinó la propiedad de cada mercadería, añade que el monto total 

del tributo omitido de Bs15.543.- establecido por la Aduana, empero, no sabe cuánto 

corresponde a cada involucrado, además de no existir claridad en la determinación del 

supuesto tributo omitido, a pesar que demostró la propiedad respecto a los Ítems 3 

(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11), 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
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4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 ) y 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 

5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 

5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29). 

 

Alega, respecto al considerando VI, que está establecido la legal internación de la 

mercadería el 16 de agosto de 2012, no pudiendo pagarse doble tributo, por tanto no 

corresponde la aplicación del Artículo 101 del Decreto Secreto Nº 25870 (RLGA). 

Respecto al Considerando V incisos 7 y 8, argumenta que no es aplicable en este 

caso, toda vez que la mercadería fue internada al país con todas las formalidades. 

 

Menciona, que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012, no 

tiene fecha determinada, toda vez que en el encabezamiento señala el 26 de 

noviembre de 2012, existiendo ambigüedad si corresponde a la Resolución 

Sancionatoria o al Acta de Intervención.  

 

Por todo lo expuesto, solicita la Revocatoria Parcial de Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012, correspondiente a los Ítems 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11), 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 

4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16) y 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 

5.27, 5.28, 5.29), por defectos en  el debido proceso, derecho al trabajo y al empleo, 

vicios de nulidad y valoración subjetiva de las pruebas presentadas, además de 

vulnerar el principio de la presunción de inocencia, obviando la responsabilidad de la 

sana critica, afectando la legalidad en materia tributaria aduanera,  además de la 

devolución de la mercadería. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 100 del expediente 

administrativo), que acompaña a memorial presentado el 8 de febrero de 2013 (fojas 

94-99 Vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

 

Manifiesta que Claudia Susana Asbún Aburdene, gozó del debido proceso, conociendo 

permanentemente el estado de la tramitación de la acción tributaria, teniendo libre 

acceso a las actuaciones y documentos, al efecto, el 10 de septiembre de 2012, solicitó 
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la devolución de mercancías, adjuntando documentación de descargo consistente en 

Cédula de Identidad Nº 1992590, perteneciente a Claudia Susana Asbún Aburdene, 

Testimonio de Poder Notarial Nº 378/2003 de 8 de agosto de 2003, DUI 2012 701 C-

58567 de 16 de agosto de 2012, fotocopia legalizada, DUI 2012 701 C-33126 de 24 de 

abril de 2012 fotocopia legalizada, Factura Proforma Nº 202630 y Packing List Nº 

202630 ambos emitidos por Kowsef SA en fotocopias simples, Certificado de 

Transferencia de 27 de marzo de 2012 emitido por BNB fotocopia simple, DAV Nº 

1250955 de 24 de abril de 2012, original, siendo que la prueba presentada la 

recurrente consideró oportuna y pertinente, ejerciendo su derecho Amparado en el 

numeral 6, 7 y 10 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Expresa, que toda la prueba presentada por el sujeto pasivo, fue compulsada en el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-0571/2013 de 7 de noviembre de 2012, por lo 

que no existe apreciación subjetiva para la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 1441/2012, de 26 de noviembre de 2012, porque la misma se 

sustenta en el Informe Técnico mencionado que concluyó expresando:Que, la DUI 

2012 701 C-58567 de 16 de agosto de 2012, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduana Vaslec SRL a nombre de KOSA SRL, nota de valor, página de información 

Adicional, página de documentos adicionales (documento de fojas 14), documentos 

presentados como descargo, fue compulsada, conjuntamente la DMA Nº 12106649D0, 

dando como resultado que NO AMPARA la legal importación de los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 

4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.16, 5.17, 

5.19, 5.20, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, siendo que los datos documentales no guardan 

relación respecto a la descripción y código del producto, respecto al ítem 5.12 NO 

AMPARA porque los datos documentales no guardan relación con la mercancía 

respecto a la descripción, código y partida arancelaria del producto, que la DUI 2012 

701 C-33126 de 24 de abril de 2012, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

VASLEC SRL a nombre de KOSA SRL, fotocopia legalizada, nota de valor, página de 

información adicional, página de documentos adicionales (documento de fojas 28), 

presentada como descargo, fue compulsada, conjuntamente la DMA Nº 1250955D0, 

dando como resultado que NO AMPARA la legal importación de los Ítems 3.11, 5.8, 

5.9, 5.13, 5.14, 5.21, 5.22, porque los datos documentales no guardan correspondencia 

con los de la mercancía respecto al código del producto. NO AMPARA la legal 

importación de los Ítems 5.18, 5.25 porque los datos documentales no guardan 

correspondencia con los de esta mercancía respecto a la descripción y código del 

producto; NO AMPARA el ítem 5.15 porque los datos documentales no guardan 
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correspondencia con los de la mercancía respecto a la descripción, código y origen del 

producto, NO AMPARA los ítems 5.23, 5.24 porque los datos documentales no 

guardan correspondencia con los de la mercancía respecto a la descripción, código y 

partida arancelaria del producto,  todos de conformidad a lo establecido en el Artículo 

101 del Decreto Supremo 25870 (RLGA), en concordancia con la Carta Circular AN-

GNNCC-DNPNC-CC-010/08. 

 

Refiere, que la Resolución Sancionatoria, no sanciona la propiedad de la mercadería, 

sino el hecho de que dicha mercadería no ha sido legalmente internada a territorio 

nacional, es decir, no cuenta con la documentación, correcta, completa y exacta que 

acredite que la mercadería haya sido nacionalizada, porque la mercadería que se tiene 

en recinto aduanero no coincide con los documentos presentados, siendo que la 

Declaración Única de Importación debe ser completa, correcta y exacta, en el llenado 

de los datos del Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificada por el 

Párrafo II de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 708 de 24 de 

noviembre de 2010, y el párrafo II del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 784 de 2 de 

febrero de 2011. 

 

Manifiesta que la declaración de las mercancías deberá contener la identificación de 

las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y 

contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero e independientemente del inciso c) mencionando; la Carta Circular 

N° AN-GNNGC-DNPNC-CC-010708 de 3 de septiembre de 2008, que es de 

conocimiento de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana y los Operadores de 

Comercio Exterior. 

 

Por otra parte, el declarante debe requerir del importador, la documentación 

complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía; de existir discrepancias en 

las mismas respecto a las mercancías tiene la posibilidad de realizar el examen previo, 

previsto en el Artículo 100 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) a fin de verificar la 

información sobre datos reales para elaborar la DUI. 

 

Alega, que no es evidente la vulneración de los derechos protegidos por la Constitución 

Política del Estado, señalados pero no explicados por la recurrente, en este sentido, la 

Constitución Política del Estado establece, que toda persona tiene derecho a dedicarse 

al comercio, a la industria o a cualquier actividad económica pero de manera licita y 

Claudia Susana Asbún Aburdene en su actividad de Comercio ha ingresado a territorio 
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nacional mercadería que no está legalmente respaldada; respecto al derecho de la 

propiedad, cabe señalar que la Aduana no está conculcando el derecho a la propiedad 

privada que tiene la recurrente, puesto que reitera que ha introducido a territorio 

nacional mercadería que no está legalmente documentada, en consecuencia, no 

podría ser devuelta al constituirse en contrabando y menos podrá ser parte de su 

patrimonio. Respecto al debido proceso que la recurrente fue notificada con todas las 

actuaciones, presentando toda su prueba y el actuar de la Administración Aduanera ha 

sido gratuito y transparente desde el momento de la intervención hasta la emisión de la 

Resolución. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012 de 26 de noviembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-587/12, indicando que el 21 de agosto de 2012, en la 

Localidad de Locotal del Departamento de Cochabamba, intervino el bus, con placa de 

control Nº 2447-CRH, conducido por Rosauro Mamani Canaviri, constatándose la 

existencia de 15 cajas de cartón, conteniendo control para juegos, 3 cajas de cartón 

conteniendo ropa todos de procedencia extranjera, cantidad y demás características a 

determinarse en aforo físico, en el momento del operativo el conductor no presentó 

ninguna documentación, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedió al 

comiso de la mercadería, en observaciones refiere que en las cajas de cartón se 

encontraban pegadas fotocopias simples de la DUI C-7400 y C-33126, al momento del 

operativo el vehículo se dirigía de Santa Cruz a la Ciudad de La Paz, a nombre de 

Claudia Bautista (fojas 38-45 de antecedentes administrativos). Acto que fue notificado 

a Rosauro Mamani Canaviri, Presuntos Interesados, Claudia Bautista el 5 de 

septiembre de 2012 (fojas 48-49 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de septiembre de 2012, Claudia Susana Asbun Aburdene presentó en calidad de 

prueba de descargo la siguiente documentación: planilla de gastos de la mercancía 

elaborada por la Agencia Despachante de Aduana VALSEC, pólizas de importación en 

copias fotostáticas debidamente legalizadas, fotocopia simple del parte de recepción 

en el Recinto Aduanero de Interior Santa Cruz, fotostática simple del Certificado de 

Origen, Póliza de Seguro, Fotostáticas simples de la factura Pro Forma, declaraciones 

juradas y Certificado de Transferencia de cuentas que fueron canceladas a través del 
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Banco Nacional de Bolivia, Guía de Carga de remisión de Encomienda, solicitando la 

devolución de la mercadería (fojas 86-139 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de octubre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe No AN-CBBCI-

SPCCR-0571/2012, sobre el operativo “Control II”, señalando que la prueba 

documental presentada por el contraventora a simple vista no presenta alteración en 

ninguno de sus campos y que se encuentra registrada en el sistema SIDUNEA++ de la 

Aduana Nacional, además que de acuerdo a los Antecedentes, Aforo Documental, 

Físico y Consideraciones Legales se concluye que la Declaración Única de Importación 

Nº 2012 701 C58567 de 16 de agosto de 2012 y 2012 701 C-33126 de 24 de abril de 

2012, fueron tramitadas a nombre de Kosa SRL, siendo Claudia Asbun Aburdene quién 

presento la documentación de descargo, según Poder Notarial Nº 378/2003, en este 

sentido la DUI 2012 701 C-58567, presentada como descargo fue compulsada 

conjuntamente la DMA Nº 12106649D0, dando como resultado que NO AMPARA  la 

legal importación de los 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, siendo que los datos 

documentales no guardan relación respecto a la descripción y código del producto, 

respecto al ítem 5.12 NO AMPARA porque los datos documentales no guardan 

relación con la mercancía respecto a la descripción, código y partida arancelaria del 

producto, que la DUI 2012 701 C-33126 de 24 de abril de 2012, compulsada, 

conjuntamente la DMA Nº 1250955D0, dando como resultado que NO AMPARAN la 

legal importación de los Ítems 3.11, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.21, 5.22 porque los datos 

documentales no guardan correspondencia con los de la mercancía respecto al código 

del producto, de los Ítems 5.18, 5.25 porque los datos documentales no guardan 

correspondencia con los de esta mercancía respecto a la descripción y código del 

producto; NO AMPARA el ítem 5.15 porque los datos documentales no guardan 

correspondencia con los de la mercancía respecto a la descripción, código y origen del 

producto, NO AMPARA los ítems 5.23, 5.24 porque difiere la documentación y la 

mercadería decomisada respecto a la descripción, código y partida arancelaria del 

producto, por lo que recomienda emitir resolución que corresponda para la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional (fojas 175-198 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 26 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012, resolviendo declarar probado el 

Contrabando Contravencional atribuido a Rosauro Mamani Canaviri, Claudia Bautista, 
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Claudia Susana Asbun Aburdene y Paola Parra Condorcet, por la mercancía comisada, 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-587/12, 

disponiendo el comiso definitivo del total de la Mercancía Decomisada, de 27 de agosto 

del 2012, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-587/12, 

debiendo la Supervisora de Procesamiento por contrabando Contravencional y 

remates, proceder a su monetización y posterior disposición, determinándose el valor 

de la mercancía, en la suma de Bs28.930,00, determinándose el valor total de tributos 

omitidos en Bs15.543.-, equivalente a UFV8.763,00.-, conforme al Cuadro de 

Valoración y Liquidación de Tributos Omitidos Nº AN-CBBCI-V-0315/12 de 27 de 

agosto de 2012 (fojas 199-220 de antecedentes administrativos). Acto que fue 

notificado a Claudia Susana Asbun Aburdene el 26 de diciembre de 2012 (fojas 222 de 

antecedentes administrativos)  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y en los plazos previstos en este código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  
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Artículo 98 (Descargos).-   

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Artículo 160 (Clasificación).  

Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181° 

 

Artículo 181 (Contrabando).-  

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

b) Realizar  tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.- 

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 
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Artículo 90.- 

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DEL 2000, REGLAMENTO A 

LA LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes.  

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación.  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

DECRETO SUPREMO Nº 0708, REGLAMENTO A LA LEY N° 037, DE 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

Artículo 2 (Traslado interno de Mercancías).- 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro el territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización de levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

 

 

Artículo 3 (Transporte Interno).- 

El transportador nacional que presente servicio público de traslado de mercancías 

nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e interprovinciales, deberá 
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presentar durante el operativo los documentos señalados en el Parágrafo I del Artículo 

2 del presente Decreto Supremo. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Claudia Susana Asbun Aburdene, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012 de 26 de noviembre de 2012, 

manifestando que se emitió Resolución Sancionatoria de Contrabando, sobre la 

mercadería comisada consistente en 3 cajas de cartón conteniendo ropa de 

procedencia extranjera, determinándose como contrabando Contravencional, expresa, 

que la mercadería ha sido legalmente internada en el país, siendo que la 

Administración Aduanera, no consideró los descargos presentados, vulnerando la 

presunción de inocencia de acuerdo al parágrafo I del Artículo 116 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), además que la Resolución Sancionatoria debe cumplir con 

las formalidades, de tal manera que en aplicación del parágrafo I del Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) deberá dictar Resolución Sancionatoria en el plazo de 10 días 

hábiles administrativos, sin embargo, ha sido elaborada el 26 de diciembre de 2012, 

vulnerando el Inciso II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

indica sobre la valoración de la mercadería según ítems, que no se ha valorado por 

separado. Por lo que solicita la Revocatoria Parcial de Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012.  
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Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que al momento del operativo, Rosauro Mamani Canaviri (conductor), del 

bus con placa de control Nº 2447-CRH, no presentó ninguna documentación de la 

mercancía que acredite su legal importación, consistente en 15 cajas de cartón 

conteniendo control para juegos, tres cajas de cartón con ropa todos de procedencia 

extranjera, y presumiendo el ilícito de contrabando funcionarios del COA procedieron al 

comiso preventivo de la mercadería; en este sentido, Rosauro Mamani Canaviri y 

Presuntos Interesados fueron notificados el 5 de septiembre de 2012 con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-587/12 de 29 de agosto de 2012. 

 

Continuando con la verificación de antecedentes, se evidencia que Claudia Susana 

Asbun Aburdene mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2012, dentro 

el término previsto en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), adjuntó en calidad de 

prueba Planilla de Gastos de la mercancía, Pólizas de Importación en fotocopias 

legalizadas de cada una de las prendas de vestir y control para juegos, fotocopia 

simple de parte de recepción en el Recinto Aduanero de Interior Santa Cruz, fotocopia 

simple del Certificado de Origen, Póliza de seguros, fotocopias simple del manifiesto 

Internacional de Carga, Fotocopia simple de la Factura Pro forma, declaraciones 

juradas y Certificado de Transferencia de cuentas que fueron canceladas a través del 

Banco Nacional de Bolivia, Guía de Carga de Remisión de encomienda (fojas 52-139 

de antecedentes administrativos). 

 

En este sentido, la Administración Aduanera realizó la correspondiente valoración de 

acuerdo al aforo efectuado mediante Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-

0571/2012 de 7 de noviembre de 2012, posteriormente el 26 de noviembre de 2012, en 

base a dicho informe se emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRCGR-CBBCI Nº 

01441/2012, que resolvió declarar probado la comisión de Contravención Aduanera de 

Contrabando atribuido a Rosauro Mamani Canaviri, Claudia Bautista, Claudia Susana 

Asbun Aburdene y Paola Parra Condorcet. 

 

De acuerdo a la lectura del memorial de Recurso de Alzada, el recurrente solicita la 

revocatoria parcial de la Resolución Sancionatoria impugnada solicitando la devolución 

de los ítems 3, 4, 5 y sus respectivos sub ítems; en ese sentido, esta instancia 

recursiva ingresará al análisis de los ítems impugnados referidos en recurso. De donde 

se tiene, que según Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-0571/2012 de 7 de 

noviembre de 2012, emitido por la Administración Aduanera, las DUI Nos. 2012 701 C-

58567 de 16 de agosto de 2012, 2012 701 C-33126 de 24 de abril de 2012 y  2012 701 
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C-7400 de 20 de julio de 2012, presentadas como descargo por el sujeto pasivo, fueron 

verificadas en el Sistema SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, las cuales se 

encuentran registradas en el sistema informático, asimismo, fue verificada en el 

Sistema de Control de Descargos Documentales, cuyo reporte indica que las mismas 

no fueron presentadas como descargo en otra Administración Aduanera; motivo por el 

cual los datos deben ser contrastados con el Aforo Físico del Informe Técnico citado, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ÍTE

M 

DESCRIP 

CIÓN 

CARACTERISTI 

CAS / SERIES / 

MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT S/G ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 

S/G ARIT CBBA FOJAS  

Nº 

3.1 CAMPERA 

PARA 

MUJER 

 

CAMPERA SILOH 

ANIMAL PRINT, COLOR 

MARRON; 99% 

ALGODÓN; 1% 

ELASTANO. 

CODIGOS: 

CPSILAPPIG5IMOM- 2 

UNIDADES 

CPSILAPPIG5IMOL- 1 

UNIDAD 

CPSILAPPIG5IMOS-2 

UNIDADES 

 

KOSIUKO ARGENTINA 5  

UNIDA 

DES 

NO AMPARA, con el ítem 12 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 24 DE 

LA DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMPERA DE 

ALGODÓN, pero físicamente se 

observa que se trata de CAMPERA 

SILOH ANIMAL PRINT, siendo el 

nombre SILOH ANIMAL PRINT, el 

que la diferencia del resto de las 

camperas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CPSILAPPIG, pero 

físicamente se observan los códigos 

CPSILAPPIG5IMOM, 

CPSILAPPIG5IMOL 

 CPSILAPPIG5IMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide la Descripción y 

el código del producto, 

descrita en el ítem 12 de la 

DUI 2012 701 C 58567, 

que consigna campera de 

algodón, con código 

CPCASVLPIG Y 

CPSILAPPIG, siendo el 

código de la mercancía 

comisada 

CPSILAPPIG5IMOM 

CPSILAPPIG5IMOL 

CPSILAPPIG5IMOS 

 

Y el ITEM 24 DE LA DMA 

Nº 12106649D0, consigna 

CAMPERA, código 

CPSILLAPPIG. 

167 

196 

3.2 CHOMPA 

PARA 

MUJER 

SWEATER SHINNY, 60% 

ACRILICO, 30% 

ALGODÓN, 6% VISCOSA, 

4% POLIESTER 

CÓDIGOS 

SWSHINNACRDOMOS-

DORADO, 

SWSHINNACRQBMOM-

COBRE 

KOSIUKO ARGENTINA 2  

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 7 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 12 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como SWEATER, pero 

físicamente se observa que se trata 

de SWEATER SHINNY, siendo el 

nombre SHINNY, el que la 

diferencia del resto de los sweaters. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código SWSHINNACR, pero 

físicamente se observan los códigos 

SWSHINNACRDOMOS- 

SWSHINNACRQBMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

No Ampara por que no 

coincide la descripción y  

código del producto, 

descrita en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 7 

de la DUI señala modelo 

Sweater,: marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

SWSHINNARCR Y 

CAHOLANALG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

SWSHINNACRDOMOS 

SWSHINNACRQBMOM 

 

La DMA Nº 12106649D0,  

consigna el código 

SWSHINNACR 

 

 

127 

197 
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soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

 

3.3 CHALECO 

JEANS PARA 

MUJER 

CHALECO HARLEY MID 

BLUE DESTROYE: 

COLOR AZUL, 100% 

ALGODÓN, CODIGOS: 

CHHARMBCAU03MOM, 1 

CHHARMBCAU03MOS 1 

UN 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA 

DES 

NO AMPARA, con el ítem 19 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 49 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHALECO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHALECO HARLEY MUD BLUE 

DESTROYE, siendo el nombre 

HARLEY MUD BLUE DESTROYE, 

el que la diferencia del resto de los 

chalecos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CHHARMBCAU, pero 

físicamente se observan los códigos 

CHHARMBCAU03MOM, 

CHHARMBCAU03MOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

19 de la DUI señala 

modelo Chaleco de 

algodón,: marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CHHAARMBCAU,  

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CHHAARMBCAU03MOM,  

CHHARMBCAU03MOS  

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 49 consigna el código 

CHHARMBCAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

195 

3.4 CHOMPA 

PARA 

MUJER 

PONCHO AMELIA, 80% 

ACRILICO, 20% 

POLIAMIDA, COLOR 

CARAMELO, CODIGOS 

PNAMELIHILCLMOS-

1UN, 

PNAMELIHILCLMOM – 

1UN 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 1 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 29 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como PONCHO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de PONCHO AMELIA, siendo el 

nombre AMELIA, el que la 

diferencia del resto de los ponchos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código PNAMELIHIL, pero 

físicamente se observan los códigos 

PNAMELIHILCLMOS-

PNAMELIHILCLMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 1 

de la DUI señala Poncho, 

descripción de Fibras 

sintéticas, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

PNAMELIHIL,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

PNAMELIHILCLMOS 

PNAMELIHILCLMOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 29 consigna  Poncho,  

código PNAMELIHIL. 

169 

195 

3.5 CANGURO 

CON CIERRE 

PARA 

MUJER, 

BUZO 

POLONIA 

COLOR 

CANGURO CON CIERRE 

PARA MUJER, BUZO 

POLONIA COLOR 

CAMEL, 89% ALGODÓN, 

7% POLIAMIDA, 4% 

POLIESTER, CODIGOS 

BUPOLONALGALMON-

KOSIUKO CHINA 6 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 5 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 44 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

No Ampara por que no 

coincide la descripción, 

Origen y el Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C 58567 

(En el ítem 5 de la DUI 

señala BUZO, 

168 

195 
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CAMEL 1UN, 

BUPOLONALGALMOS-

1UN, COLOR GRIS 

MELANGE, BUPOLONAL 

GGGMOM- 2 UN, 

BUPOLONALGGGMOS-2 

UN 

mercancía como BUZO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de BUZO POLONIA, siendo el 

nombre POLONIA, el que la 

diferencia del resto de los chalecos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código BUPOLONALG, pero 

físicamente se observan los códigos 

BUPOLONALGALMON, 

BUPOLONALGALMOS, 

BUPOLONALGGGMOM, 

BUPOLONALGGGMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

DESCRIPCIÓN 

SUÉTERES (JERSEYS) 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO BUPOLONALG,  

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

BUPOLONALGALMON 

BUPOLONALGALMOS, 

BUPOLONALGGGMOM, 

BUPOLONALGGGMOS 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 44 consigna buzo,  

código BUPOLONALG, 

prendas de vestir 

3.6 CHALECO 

CON CIERRE 

PARA 

MUJER  

CHALECO CON CIERRE 

PARA MUJER, CHALECO 

NIXON, COLOR NEGRO, 

100% POLIESTER, 

CODIGO 

CHNIXONPLYNEMOS 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 20 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 17 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHALECO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHALECO NIXON, siendo el 

nombre NIXON, el que la diferencia 

del resto de los chalecos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CHNIXONPLY, pero 

físicamente se observan el código 

CHNIXONPLYNEMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide descripción, 

modelo y Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C 58567 

(En el ítem 20 de la DUI 

señala CHALECO, 

DESCRIPCIÓN DE 

FIBRAS SINTETICAS O 

ARTIFICIALES, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CLJULANVOI Y 

CHNIXONPLY ,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CHNIXONPLYNEMOS 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 17 consigna 

CHALECO,  código 

CHNIXONPLY, prendas 

de vestir 

166 Vta. 

195 

3.7 CHOMPA 

PARA 

MUJER  

CHOMPA PARA MUJER 

CON BOTONES, COLOR 

NEGRO, 50% ALGODÓN, 

50 % ACRILICO 

CARDIGAN, HOLANDA 

CODIGO 

CAHOLANALGNEMOM 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 7 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 13 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CARDIGAN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CARDIGAN HOLANDA, siendo 

el nombre HOLANDA, el que la 

diferencia del resto de los 

Cardiganes. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CAHOLANALG, pero 

físicamente se observan el código 

CAHOLANALGNEMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

No Ampara por que no 

coincide descripción, 

modelo y Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C 58567 

(En el ítem 7 de la DUI 

señala CARDIGAN, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CAHOLANALG, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CAHOLANALGNEMOM. 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 13 consigna 

CARDIGAM, código 

CAHOLANALG, prendas 

de vestir 

168 

196 
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descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

3.8 CHOMPA CHOMPA COLOR GRIS 

MEDIO, 65% LANA, 25% 

MOHAIR, 5% ANGORA, 

SWEATER MANUK, 

CODIGOS 

SWMANUKLANGMHOM-3 

UN, 

SWMANUKLANGMHOS-1 

UN,  COLOR NARANJA 

MEDIO 

SWMANUKLANNMHOM-3 

UN, 

KOSIUKO ARGENTINA 7 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 4 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 11 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como SWEATER, pero 

físicamente se observa que se trata 

de SWEATER MANUK, siendo el 

nombre MANUK, el que lo diferencia 

del resto de los sweaters. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código SWMANUKLAN, pero 

físicamente se observan los códigos 

SWMANUKLANGMHOM, 

SWMANUKLANGMHOS Y 

SWMANUKLANNMHOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 4 

de la DUI señala modelo 

SWEATER, SUÉTERES 

JERSEY,: marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

SWMANUKLAN,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

SWMANUKLANGMHOM 

SWMANUKLANGMHOS  

SWMANUKLANNMHOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 11 consigna 

SWEATER, el código 

SWMANUKLAN, prendas 

de vestir. 

169 Vta 

196 

3.9 CHOMPA 

PARA 

MUJER 

CHOMPA PARA MUJER 

CON BOTONES 68% 

ALGODÓN, 32% 

POLIESTER CARDIGAN 

REGENT COLOR GRIS 

MELANGE, CODIGOS: 

CAREGENJERGGHOL-2 

UN 

CAREGENJERGGHOS-1 

UN 

KOSIUKO ARGENTINA 3 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 6 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 1 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como GARDIGAM, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CARDIGAN REGENT, siendo el 

nombre REGENT, el que la 

diferencia del resto de los chalecos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CAREGENJER, pero 

físicamente se observan los códigos 

CAREGENJERGGHOL, 

CAREGENJERGGHOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 6 

de la DUI señala 

CARGIGAN,: marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CAREGENJER,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CAREGENJERGGHOL 

CAREGENJERGGHOS  

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 1 consigna 

CARDIGAN, código 

CAREGENJER, prendas 

de vestir 

168 

196 

3.10 CAMISA CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

KANSAS BLOOM, 

COLOR ESCOCES GRIS-

1 UN SIN CODIGO, 

COLOR ROSA, 1 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 52 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

modelo Camisa de  

165 

166 

195 
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UNIDAD, CODIGO 

CLKANSAALGR1HOS 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA KANSAS BLOOM, 

siendo el nombre KANSAS BLOOM, 

el que la diferencia del resto de los 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLKANSAALG, pero 

físicamente se observan una unidad 

no tiene código y el código de la 

otra es CLKANSAALGR1HOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

algodón,: marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CLBAFALALG, 

CLBASCOVIY, 

CLKANSAALG,CLMOCL

AVIY, CLMOJUDALG, 

CLNORHYVIY,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna código 

CLKANSAALGR1HOS  

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 52 consigna el código  

CLKANSAALG. 

3.11 VESTIDO  VESTIDO 100% 

VISCOSA, VESTIDO 

SAINT TROPEZ COLOR 

NEGRO, CODIGOS: 

VCTROPEVISNEMOS-1, 

UN 

VCTROPEVISNEMOM-

2UN 

KOSIUKO ARGENTINA 3 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 29 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 182 

de la DMA Nº 1250955D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código VCTROPEVIS, pero 

físicamente se observan los códigos 

VCTROPEVISNEMOS, 

VCTROPEVISNEMOM que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide la descripción y 

el Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126 (En el ítem 

29 de la DUI señala 

VESTIDO,: marca: 

KOSIUKO, mientras que la 

mercancía comisada 

consigna los códigos 

VCTROPEVISNEMOS 

VCTROPEVISNEMOM 

  

La DMA Nº 1250955, ítem 

182 consigna VESTIDO 

SAIN TROPEZ el código 

VCTROPEVIS 

159 

191 

4.1 PANTALON PANTALON 99% 

ALGODÓN, 1% 

ELASTANO, CHUPIN 

MAJO CRANBERRY, 

COLOR PETROLEO, 

CODIGOS: 

CHCRANBPIG37M25-1 

UNIDAD 

CHCRANBPIG37M28-1 

UNIDAD 

CHCRANBPIG37M27-1 

UNIDAD 

CHCRANBPIG37M32-1 

UNIDAD 

CHCRANBPIG37M29-1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 5 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 42 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN MAJO CRANBERRY, 

siendo el nombre MAJO 

CRANBERRY, el que la diferencia 

del resto de los pantalones. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CHCRANBPIG, pero 

físicamente se observan los códigos 

CHCRANBPIG37M25, 

CHCRANBPIG37M28, 

CHCRANBPIG37M27, 

CHCRANBPIG37M32, 

CHCRANBPIG37M29, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

modelo CHUPIN,: marca: 

KOSIUKO,  

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 42 consigna CHUPIN, 

código CHCRANBPIG, 

 

 

165 

167 

195 
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soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

4.2 CAMISA CAMISA MANGA LARGA 

PARA MUJER, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

MARLENE, COLOR 

BEIGE, CODIGOS:  

CLMARLEVOIIGMOS-1 

UNIDAD 

CLMARLEVOIIGMOM-1 

UNIDAD 

 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 18 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 21 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA MARLENE, siendo el 

nombre MARLENE, el que la 

diferencia del resto de los chalecos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLMARLEVOI, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLMARLEVOIIGMOS, 

CLMARLEVOIIGMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

18 de la DUI señala 

camisa de algodón,  

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLMARLEVOI,  

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLMARLEVOIIGMOS 

CLMARLEVOIIGMOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 21 consigna CAMISA,  

Código CLMARLEVOI,  

166 

196 

4.3 CAMPERA 

PARA 

MUJER 

CAMPERA PARA MUJER 

52% ALGODÓN, 48% 

POLIESTER, CAMPERA 

WILLEMIA, COLOR 

CAMEL, CODIGO: 

CPWILLELANALMOS, 

UNA CAMPERA NO 

TENIA CODIGO 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 11 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 25 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMPERA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMPERA WILLEMINA, siendo 

el nombre “WILLEMINA”, el que la 

diferencia del resto de las 

camperas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CPWILLELAN, pero 

físicamente se observan el código 

CPWILLELANALMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

11 de la DUI señala 

CAMPERA, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CPWILLELAN,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna el 

código 

CPWILLELANALMOS 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 25 consigna 

CAMPERA el código 

CPWILLELAN. 

167 

195 

4.4. PANTALON PANTALON 99% 

ALGODÓN, 1% 

ELASTANO CHUPIN 

MAJO ANIMAL 

PRINTCOLOR BEIGE 

CODIGOS: 

CHMAANPGAE6LM30-1 

UNIDAD 

CHMAANPGAE6LM28-1 

UNIDAD 

CHMAANPGAE6LM29-1 

KOSIUKO ARGENTINA 4 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 50 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN MAJO ANIMAL, siendo 

el nombre MAJO ANIMAL PRINT, el 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

modelo chupín, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CHMAANPGAE,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

165 

vta 

195 
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UN PANTALON SIN 

CODIGO 

que la diferencia del resto de los 

pantalones. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CHMAANPGAE, pero 

físicamente se observa que una 

unidad no tiene código y el resto 

tienen  los códigos 

CHMAANPGAE6LM30, 

CHMAANPGAE6LM28, 

CHMAANPGAE6LM29, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

códigos 

CHMAANPGAE6LM30 

CHMAANPGAE6LM28 

CHMAANPGAE6LM29 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 50 consigna  

CHUPIN,  código 

CHMAANPGAE  

4.5 CHOMPA 

PARA 

MUJER  

CHOMPA PARA MUJER 

CON BOTONES, 68% 

ALGODÓN, 32% 

POLIESTER CARDIGAN 

REGENT, COLOR VERDE 

MELANGE, CODIGOS 

CAREGENJERVDHOS-

2UN 

CAREGENJERVDHOL-

2UN 

CAREGENJERVDHOM-

1UN 

COLOR GRIS MELANGE 

CAREGENJERGGHOM-

2UN 

CAREGENJERGGHOS-

1UN 

COLOR CELESTE 

CLARO 

CAREGENJERCCHOM-

1UN 

 CAREGENJERCCHOS-

1UN 

CAREGENJERCCHOL-

1UNIDADES 

KOSIUKO ARGENTINA 11 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 6 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 1 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CARDIGAM, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CARDIGAM REGENT, siendo el 

nombre REGENT, el que la 

diferencia del resto de los 

cardiganes. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CAREGENJER, pero 

físicamente se observan los códigos 

CAREGENJERVDHOS, 

CAREGENJERVDHOL, 

CAREGENJERVDHOM, 

CAREGENJERGGHOM, 

CAREGENJERGGHOS, 

CAREGENJERGGHOM, 

CAREGENJERCCHOS, 

CAREGENJERCCHOL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 6 

de la DUI señala modelo 

CARGIGAN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CAREGENJER, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CAREGENJERVDHOS, 

CAREGENJERVDHOL, 

CAREGENJERVDHOM, 

CAREGENJERGGHOM, 

CAREGENJERGGHOS, 

CAREGENJERCCHOM, 

CAREGENJERCCHOS, 

CAREGENJERCCHOL  

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 1 consigna Cardigan 

CODIGO CAREGENJER  

168 

196 

4.6 POLERA 

MANGA 

LARGA 

POLERA MANGA LARGA 

100% ALGODÓN, 

REMERA PHASE, 

COLOR BEIGE CLARO 

CODIGOS 

RLPHASEJERBZHOM-

1UNIDAD 

RLPHASEJERBZHOL-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 2 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 7 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como REMERA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de REMERA PHASE, siendo el 

nombre PHASE, el que la diferencia 

del resto de los remeras. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código RLPHASEJER, pero 

físicamente se observan los códigos 

RLPHASEJERBZHOM- 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 2 

de la DUI señala remera, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO RCPARSOALG, 

RCRINS6JER, 

RCVIDAAALG, 

RLPHASEJER, 

RLINESSALC, 

RCASTIDJER, 

RGTORREJER , mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

169 vta 

196 
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RLPHASEJERBZHOL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

RLPHASEJERBZHOM  

RLPHASEJERBZHOL 

  

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 7 consigna REMERA 

el código RLPHASEJER, 

4.7 CHOMPA 

PARA 

MUJER 

CHOMPA PARA MUJER 

CON BOTONES 50% 

ALGODÓN, 50% 

ACRILICO, CARDIGAN 

HOLANDA, COLOR 

PETALO MELANGE, 

CODIGO: 

CAHOLANALGSDMOS 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 7 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 13 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CARDIGAN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CARDIGAN HOLANDA, siendo 

el nombre HOLANDA, el que la 

diferencia del resto de los 

cardiganes. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CAHOLANALG, pero 

físicamente se observan el código 

CAHOLANALGSDMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 7 

de la DUI señala modelo 

CARDIGAN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CAHOLANALG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna el 

código 

CAHOLANALGSDMOS 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 13 consigna 

CARDIGAN,  código 

CAHOLANALG. 

168 

196 

4.8 CHALECO 

CON CIERRE 

PARA 

MUJER 

CHALECO CON CIERRE 

PARA MUJER, 100% 

POLIÉSTER CHALECO 

NIXON COLOR, NEGRO, 

CÓDIGO 

CHNIXONPLYNEMOM 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 20 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 17 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHALECO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHALECO NIXON, siendo el 

nombre NIXON, el que la diferencia 

del resto de los chalecos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CHNIXONPLY, pero 

físicamente se observan el código 

CHNIXONPLYNEMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

20 de la DUI señala 

modelo CHALECO, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CHNIXONPLY,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna el 

código 

CHNIXONPLYNEMOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 17 consigna 

CHALECO,  código 

CHNIXONPLY. 

166 vta 

196 

4.9 CHOMPA 

PARA 

MUJER CON 

CHOMPA PARA MUJER 

CON BOTONES, 50% 

ALGODÓN 50% 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D  

NO AMPARA, con el ítem 7 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 13 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

168 

196 
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BOTONES ACRILICO, CARDIGAN 

HOLANDA, COLOR 

NEGRO, CODIGO 

CAHOLANALGNEMOS 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como Cárdigan, pero 

físicamente se observa que se trata 

de GARDIGAN HOLANDA, siendo 

el nombre HOLANDA, el que la 

diferencia del resto de los 

Cardiganes. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CAHOLANALG, pero 

físicamente se observan el código 

CAHOLANALGNEMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 7 

de la DUI señala 

CARDIGAN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CAHOLANALG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna  

código 

CAHOLANALGNEMOS 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 13 consigna 

CARDIGAM código 

CAHOLANALG, 

4.10 CAMISA A 

CUADROS 

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

MOTO CLARKE, COLOR 

ESCOCES GRIS, 

CODIGOS 

CLMOCLAVIYEGHXL – 1 

UNIDAD 

CLMOCLAVIYEGHOM-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 53 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA MOTO CLARKE, 

siendo el nombre MOTO CLARKE, 

el que la diferencia del resto de las 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLMOCLAVIY, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLMOCLAVIYEGHXL 

CLMOCLAVIYEGHOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLMOCLAVIY, 

CLMOJUDALG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLMOCLAVIYEGHXL 

CLMOCLAVIYEGHOM  

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 53 consigna CAMISA, 

código CLMOCLAVIY 

166 

195 

 

4.11 CAMISA A 

CUADROS  

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

NORTON HYPE, COLOR 

ROJO, CODIGOS 

CLNORHYVIYRKHOM 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 55 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA NORTON HYPE, 

siendo el nombre NORTON HYPE, 

el que la diferencia del resto de las 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLNORHYVIY, pero 

físicamente se observan el código 

CLNORHYVIYRKHOM, que 

identifica plenamente a esta 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO, CLNORHYVIY,  

CLMOJUDALG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna  

código 

CLNORHYVIYRKHOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 55 consigna CAMISA, 

código CLNORHYVIY. 

166 

195 
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mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

4.12 CAMISA A 

CUADROS 

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

KANSAS BLOOM, 

COLOR ROSA, CÓDIGOS 

CLKANSAALGR1HOL-

1UNIDAD, 

CLKANSAALGR1HOM- 1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 52 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA KANSAS BLOOM, 

siendo el nombre KANSAS BLOOM, 

el que la diferencia del resto de las 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLKANSAALG, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLKANSAALGR1HOL, 

CLKANSAALGR1HOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO, CLKANSAALG, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna  

código 

CLKANSAALGR1HOL 

CLKANSAALGR1HOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 52 consigna CAMISA, 

código CLKANSAALG. 

166 

195 

4.13 CAMPERA 

PARA 

MUJER 

CAMPERA PARA MUJER 

100% ALGODÓN, 

CAMPERA JASON 

SMOKY BLUE, COLOR 

AZUL, CÓDIGOS 

CPJASMKCA003HOS -1 

UNIDAD, 

CPJASMKCA003HOL -1 

UNIDAD, 

CPJASMKCA003HOM -1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 3 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 10 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 23 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMPERA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMPERA JASON SMOKY 

BLUE, siendo el nombre JASON 

SMOKY BLUE, el que la diferencia 

del resto de las camperas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CPJASMKCAO, pero 

físicamente se observan los códigos 

CPJASMKCA003HOS, 

CPJASMKCA003HOL, 

CPJASMKCA003HOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

10 de la DUI señala 

CAMPERA, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CPJASMKCAO,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CPJASMKCA003HOS, 

CPJASMKCA003HOL, 

CPJASMKCA003HOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 23 consigna el código 

CPJASMKCAO.  

168 Vta 

196 

4.14 CAMPERA CAMPERA PARA MUJER, KOSIUKO ARGENTINA 2 NO AMPARA, con el ítem 10 de la No Ampara por que no 168 
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PARA 

MUJER 

50% ALGODÓN, 50% 

POLIESTER, CAMPERA 

AIRPLANE, COLOR 

NEGRO, CODIGOS 

CPAIRPLALGNEHOM – 

1UNIDAD, 

CPAIRPLALGNEHOL – 1 

UNIDAD 

UNIDA

DES 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 10 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMPERA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMPERA AIRPLANE, siendo el 

nombre AIRPLANE, el que la 

diferencia del resto de las 

camperas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CPAIRPLALG, pero 

físicamente se observan los códigos 

CPAIRPLALGNEHOM, 

CPAIRPLALGNEHOL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

10 de la DUI señala 

CAMPERA, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CPAIRPLALG,  mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CPAIRPLALGNEHOM, 

CPAIRPLALGNEHOL, 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 10 consigna 

CAMPERA código 

CPAIRPLALG, 

196 

4.15 SACO PARA 

MUJER 

SACO PARA MUJER 56% 

MODAL -44% 

POLIESTER, SACO 

AMBROSIO CODIGOS 

COLOR BEIGE, 

SCAMBROSARIGMON-1 

UNIDAD 

SCAMBROSARIGMOL-1 

UNIDAD 

SCAMBROSARIGMOS-1 

UNIDAD 

COLOR NEGRO 

SCAMBROSARNEMOL-1 

UNIDAD 

SCAMBROSARNEMOS-1 

UNIDAD 

SCAMBROSARNEMOM-1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 6 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 15 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 37 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como SACO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de SACO AMBROSIO, siendo el 

nombre AMBROSIO, el que la 

diferencia del resto de los sacos. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código SCAMBROSAR, pero 

físicamente se observan los códigos 

SCAMBROSARIGMON,  

SCAMBROSARIGMOL, 

SCAMBROSARIGMOS,  

SCAMBROSARNEMOL, 

SCAMBROSARNEMOS, 

SCAMBROSARNEMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

15 de la DUI señala 

SACO, marca: KOSIUKO, 

CODIGO SCAMBROSAR, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos  

SCAMBROSARIGMON.  

SCAMBROSARIGMOL. 

SCAMBROSARIGMOS.  

SCAMBROSARNEMOL. 

SCAMBROSARNEMOS. 

SCAMBROSARNEMOM. 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 37 consigna Saco, 

código SCAMBROSAR. 

167 Vta 

195 

4.16 CAMPERA 

PARA 

MUJER 

CAMPERA PARA MUJER 

64 % POLIÉSTER – 34% 

RAYON, 2% ELASTANO 

SACO BLONDA 

COLOR GRIS PLOMO 

CÓDIGOS 

SCBLONDSARGLMOS – 

1 UNIDAD 

SCBLONDSARGLMOM – 

1 UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 14 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 38 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como SACO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de SACO BLONDA, siendo el 

nombre BLONDA, el que la 

diferencia del resto de los sacos. 

CODIGOS: ya que 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

14 de la DUI señala SACO 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO SCBLONDSAR, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

SCBLONDSARGLMOS, 

SCBLONDSARGLMOM 

167 
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documentalmente se consigna el 

código SCBLONDSAR, pero 

físicamente se observan los códigos 

SCBLONDSARGLMOS, 

SCBLONDSARGLMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 38 consigna SACO, 

código SCBLONDSAR. 

5.1 CAMPERA 

PÁRA 

MUJER 

CAMPERA PARA MUJER 

100% ALGODÓN, 

CAMPERA JASON 

SMOKY BLUE, COLOR 

AZUL, CODIGOS  

CPJASMKCA003HOS – 1 

UNIDAD 

CPJASMKCA003HOL – 1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 10 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 23 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMPERA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMPERA JASON SMOKY 

BLUE, siendo el nombre JASON 

SMOKY BLUE, el que la diferencia 

del resto de las camperas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CPJASMKCAO, pero 

físicamente se observan los códigos 

CPJASMKCA003HOS,   

CPJASMKCA003HOL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

10 de la DUI señala 

CAMPERA, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CPJASMKCAO, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CPJASMKCA003HOS,   

CPJASMKCA003HOL. 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 23 consigna 

CAMPERA, código 

CPJASMKCAO. 

168 Vta 

196 

5.2 CANGURO 

CON CIERRE 

CANGURO CON  

CIERRE; 83% ALGODÓN, 

16% POLIESTER, 1% 

ELASTANO, BUZO 

BROOKLYN, COLOR 

NEGRO CODIGOS 

BUBROOKALGNEHOS- 

1UNIDAD 

BUBROOKALGNEHOM- 

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 5 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 43 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como BUZO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de BUZO BROOKLYN, siendo el 

nombre BROOKLYN, el que la 

diferencia del resto de los canguro. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código BUBROOKALG, pero 

físicamente se observan los códigos 

BUBROOKALGNEHOS, 

BUBROOKALGNEHOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 5 

de la DUI señala BUZO,: 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO BUBROOKALG, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

BUBROOKALGNEHOS, 

BUBROOKALGNEHOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 43 consigna BUZO 

código BUBROOKALG. 

 

168 

195 
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que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

5.3 CAMISA A 

CUADROS 

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN CAMISA 

NORTON HYPE, COLOR 

ROJO, CODIGO 

CLNORHYVIYRKHOL 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 55 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA NORTON HYPE, 

siendo el nombre NORTON HYPE, 

el que la diferencia del resto de las 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLNORHYVIY, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLNORHYVIYRKHOL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLNORHYVIY, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLNORHYVIYRKHOL 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem  55 consigna CAMISA 

el código CLNORHYVIY, 

166 
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5.4 CAMISA A 

CUADROS  

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

MOTO CLARKE, COLOR 

ESCOSES GRIS, 

CODIGO 

CLMOCLAVIYEGHOS 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 53 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA MOTO CLARKE, 

siendo el nombre MOTO CLARKE, 

el que la diferencia del resto de las 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLMOCLAVIY, pero 

físicamente se observa el código 

CLMOCLAVIYEGHOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLMOCLAVIY, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLMOCLAVIYEGHOS. 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem  53 consigna CAMISA 

el código CLMOCLAVIY, 

166 

195 

5.5 CAMISA A 

CUADROS  

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

KANSAS BLOOM, 

COLOR ROSA, CODIGO 

CLKANSAALGR1HOM-

1UNIDAD 

CLKANSAALGR1HXL-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 52 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA KANSAS BLOOM, 

siendo el nombre KANSAS BLOOM, 

el que la diferencia del resto de los 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLKANSAALG 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLKANSAALGR1HOM, 

CLKANSAALGR1HXL 

166 

195 
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documentalmente se consigna el 

código CLKANSAALG, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLKANSAALGR1HOM, 

CLKANSAALGR1HXL,  que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem  52 consigna CAMISA 

el código CLKANSAALG 

5.6 CAMISA A 

CUADROS  

CAMISA A CUADROS 

MANGA LARGA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

BACON SCOTT, COLOR 

GRIS, CODIGO  

CLBASCOVIYGXHOM-

1UNIDAD 

CLBASCOVIYGXHOL -

1UNIDAD 

CLBASCOVIYGXHOS-

1UNIDAD 

CLBASCOVIYGXHXL-

2UNIDADES 

KOSIUKO ARGENTINA 5 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 17 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 51 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA BACON SCOTT, siendo 

el nombre BACON SCOTT, el que 

la diferencia del resto de las 

camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLBASCOVIY, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLBASCOVIYGXHOM, 

CLBASCOVIYGXHOL,  

CLBASCOVIYGXHOS, 

CLBASCOVIYGXHXL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

 No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

17 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODON, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLBASCOVIY  

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLBASCOVIYGXHOM, 

CLBASCOVIYGXHOL,  

CLBASCOVIYGXHOS, 

CLBASCOVIYGXHXL 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem  51 consigna CAMISA 

el código CLBASCOVIY 

166 

195 

5.7 CAMISA CAMISA, 100% 

ALGODÓN, CAMISA 

CONCORD, COLOR 

LAVANDA, CODIGO 

CLCONCOVOILVMOM-

1UNIDAD 

CLCONCOVOILVMOS-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 18 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 20 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA CONCORD, siendo el 

nombre CONCORD, el que la 

diferencia del resto de las camisas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CLCONCOVOI, pero 

físicamente se observan los códigos 

CLCONCOVOILVMOM,  

CLCONCOVOILVMOS, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem18 

de la DUI señala Camisa 

de algodón, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CLCONCOVOI, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLCONCOVOILVMOM,  

CLCONCOVOILVMOS 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 20 consigna CAMISA, 

código CLCONCOVOI  

166 

196 
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información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

5.8 POLERA POLERA MANGA CORTA 

CUELLO EN V, 100% 

ALGODÓN, REMERA 

INSTITUCIONAL 6, 

CÓDIGOS COLOR 

VERDE OSCURO 

RCRINS6JERVOHOL-

1UNIDAD 

RCRINS6JERVOHOS-

1UNIDAD 

COLOR ARENA 

RCRINS6JERSAHOM-

1UNIDAD 

RCRINS6JERVOHOL-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 4 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 133 

de la DMA Nº 1250955DO, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

RCRINS6JER, pero físicamente se 

observan los códigos 

RCRINS6JERVOHOL, 

RCRINS6JERVOHOS,  

RCRINS6JERSAHOM,  

RCRINS6JERVOHOL, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

REMERAS, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

RCRINS6JER 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

RCRINS6JERVOHOL, 

RCRINS6JERVOHOS,  

RCRINS6JERSAHOM,  

RCRINS6JERVOHOL  

 

 

La DMA Nº 1250955DO, 

ítem 133 consigna 

REMERA 

INSTITUCIONAL 6 el 

código RCRINS6JER 

162 VTA. 

192 

100 

5.9 POLERA POLERA MANGA CORTA 

CUELLO REDONDO, 

100% ALGODÓN 

REMERA VIDA, COLOR 

NEGRO CODIGOS: 

RCVIDAAALGNEHOL-

1UNIDAD 

RCVIDAAALGNEHOS-

1UNIDAD 

RCVIDAAALGNEHOM-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 3 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 139 

de la DMA Nº 1250955DO porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código RCVIDAAALG, pero 

físicamente se observan los códigos 

RCVIDAAALGNEHOL; 

RCVIDAAALGNEHOS; 

RCVIDAAALGNEHOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

REMERAS, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

RCVIDAAALG, mientras 

que la mercancía 

comisada consignan los 

códigos 

RCVIDAAALGNEHOL   

RCVIDAAALGNEHOS 

RCVIDAAALGNEHOM 

 

La DMA Nº 1250955DO, 

ítem 139 consigna 

REMERA VIDA el código 

RCVIDAAALG. 

162 

192 

100 

5.10 CHOMPA 

PARA 

MUJER 

CHOMPA PARA MUJER 

CON BOTONES, 68% 

ALGODÓN, 32% 

POLIESTER CARDIGAN 

REGENT, COLOR 

CELESTE CLARO, 

CODIGOS 

CAREGENJERCCHOM-

1UNIDAD 

CAREGENJERCCHOL-

1UNIDAD 

COLOR VERDE 

MELANGE 

CAREGENJERVDHOM-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 3 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 6 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 1 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CARDIGAN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CARDIGAN REGENT, siendo el 

nombre REGENT, el que la 

diferencia del resto de los 

cardiganes. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CAREGENJER, pero 

físicamente se observan los códigos 

CAREGENJERCCHOM, 

CAREGENJERCCHOL, 

CAREGENJERVDHOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 6 

de la DUI señala 

CARGIGAN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CAREGENJER, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CAREGENJERCCHOM, 

CAREGENJERCCHOL, 

CAREGENJERVDHOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 1 consigna 

CARDIGAN, código 

CAREGENJER 

168 

196 
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los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

5.11 CAMISETA 

ABIERTA 

PARA 

MUJER 

CAMISETA ABIERTA 

PARA MUJER, 93% 

ALGODÓN, 7% 

ELASTANO, 

MUSCULOSA NEW 

GWEN CODIGOS: 

COLOR BLANCO 

MUNEWGWALCBLMOM-

2 UN 

COLOR GRIS OSCURO 

MUNEWGWALCGOMOM-

-1 UNIDAD 

MUNEWGWALCGOMOL-

1 UNIDAD 

MUNEWGWALCGOMOS-

1 UNIDAD 

COLOR PIEL 

MUNEWGWALCIEMOM 2 

UN 

MUNEWGWALCIEMOL-1 

UN 

COLOR GRIS MELANGE 

MUNEWGWALCGGMOM-

1 UNIDAD 

MUNEWGWALCGGMOL-

2 UN 

COLOR TOMATE 

MUNEWGWALCTAMOS-1 

UNIDAD 

MUNEWGWALCTAMOM-

1 UNIDAD 

 

 

KOSIUKO ARGENTINA 13 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 8 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 14 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como MUSCULOSA, 

pero físicamente se observa que se 

trata de MUSCULOSA NEW 

GWEN, siendo el nombre NEW 

GWEN, el que la diferencia del resto 

de las musculosas. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código MUNEWGWALC, pero 

físicamente se observan los códigos 

MUNEWGWALCBLMOM,  

MUNEWGWALCGOMON,  

MUNEWGWALCGOMOL,  

MUNEWGWALCGOMOS,  

MUNEWGWALCIEMOM,  

MUNEWGWALCIEMOL,  

MUNEWGWALCGGMOM,  

MUNEWGWALCGGMOL,  

MUNEWGWALCTAMOS,  

MUNEWGWALCTAMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 8 

de la DUI señala 

MUSCULOSA,: marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

MUNEWGWALC, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

MUNEWGWALCBLMOM,  

MUNEWGWALCGOMON,  

MUNEWGWALCGOMOL,  

MUNEWGWALCGOMOS,  

MUNEWGWALCIEMOM,  

MUNEWGWALCIEMOL,  

MUNEWGWALCGGMOM,  

MUNEWGWALCGGMOL,  

MUNEWGWALCTAMOS,  

MUNEWGWALCTAMOM 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 14  consigna 

MUSCULOSA, el código 

MUNEWGWALC. 

168 vta 

196 

5.12 SHORT SHORT 60% VISCOSA-

40% SEDA, SHORT 

MANHATTAN, COLOR 

LEOPARDO GRIS, 

CODIGO 

SHMANHACREPGMOS 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 39 y 

40 de la DMA Nº 12106649D0, 

porque esta documentación difiere 

respecto a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como SHORT, pero 

físicamente se observa que se trata 

de SHORT MANHATTAN, siendo el 

nombre MANHATTAN, el que la 

diferencia del resto de los shorts. 

CODIGOS: ya que 

documentalmente se consigna el 

código SHEACORCAI, 

SHEAGBABTK pero físicamente se 

observan el código 

SHMANHACREPGMOS, ya que 

documentalmente se consigna  la 

Partida Arancelaria 6204.62.00.00, 

que corresponde a los shorts de 

algodón, siendo que el material de 

esta mercancía es 60% viscosa y 

40% seda, correspondiéndole la 

Partida Arancelaria 6204.63.00.00 

(de fibra sintética) 

 Por lo que los documentos de 

descargo, corresponden a otra 

mercancía y no a la descrita en este 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

SHORT, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

SHEACORCAI, 

SHEAGBABTK 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

SHMANHACREPGMOS 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 39 y 40  consigna 

SHORT, el código 

SHEACORCAI y 

SHEAGBABTK. 

167 vta 

195 
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ítem. 

5.13 VESTIDO  VESTIDO LUCA, 100% 

VISCOSA, COLOR AZUL, 

CODIGO 

VCLUCAAVISAZMON 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 29 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 180 

de la DMA Nº 1250955D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: Código ya que 

documentalmente se consigna el 

código VCLUCAAVIS, pero 

físicamente se observa el código 

VCLUCAAVISAZMON, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por color 

y tallas, que no están consignadas 

en los documentos de descargo 

presentados, por lo que al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C33126  

(En el ítem 29 de la DUI 

señala vestido y túnica, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO VCLUCAAVIS, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

VCLUCAAVISAZMON 

 

La DMA Nº 1250955D0, 

ítem 180 consigna 

VESTIDO LUCA el código 

VCLUCAAVIS 

159 

161 

98 

5.14 PONCHO PONCHO CON MANGAS, 

100% VISCOSA, 

PONCHITO PALOMA, 

COLOR ESTAMPADO 

CELESTE, CODIGO 

PNPALOMVOITCMTA 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 25 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 85 de 

la DMA Nº 1250955D0, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en CODIGO: ya que 

documentalmente se consigna el 

código PNPALOMVOI, pero 

físicamente se observan los códigos 

PNPALOMVOITCMTA, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C 33126 

(En el ítem 25 de la DUI 

señala Ponchito, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

PNPALOMVOI, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

PNPALOMVOITCMTA 

 

La DMA Nº 1250955D0,  

ítem 85 consigna el 

Ponchito Paloma código 

PNPALOMVOI 

160 

193 

98 

5.15 VESTIDO VESTIDO TUNICA 

ROYAL, 100% 

POLIESTER COLOR 

ESTAMPADO CORAL, 

CODIGO 

TUROYALSATSKMOS 

KOSIUKO INDIA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con los ítems 7,28,29 

de la DUI 2012 701 C 33126, ITEM 

174, 175, 176, 177 y 178, de la 

DMA Nº 1250955D0, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como TUNICA GURKAN, 

TUNICA MARSHAL, TUNICA 

PANDORA, TUNICA ROMINA Y 

TUNICA SUMATRA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de TUNICA ROYAL, Origen la DUI 

consigna ARGENTINA, siendo que 

físicamente se observa que el 

origen es India, CODIGO: ya que 

documentalmente se consigna los 

códigos TUGURKAVOI 

TUMARSHPLY, TUPANDOMOD, 

TUROMINGAS, TUSUMATVIS, 

pero físicamente se observan el 

código TUROYALSATSKMOS, por 

lo que los documentos de descargo 

corresponden a otra mercancía y no 

a la descrita en este ítem 

No Ampara por que no 

coincide por descripción, 

origen y el Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C 33126 

(En el ítem 7, 28, 29 de la 

DUI señala vestido y 

túnica, marca: KOSIUKO, 

CODIGO TUGURKAVOI 

TUMARSHPLY, 

TUROMINGAS, 

TUPANDOMOD, 

TUSUMATVIS, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

TUROYALSATSKMOS, 

 

La DMA Nº 1250955D0,  

ítem 174, 175, 176, 177 y 

178 consigna TÚNICA 

GUKAN, TÚNICA 

MARSHAL, TÚNICA 

PANDORA, TÚNICA 

ROMINA, el código 

TUGURKAVOI 

TUMARSHPLY, 

TUPANDOMOD, 

TUROMINGAS, 

TUSUMATVIS. 

163 vta 

160 vta 

159 

191 

101 

98 

5.16 CAMISA CAMISA MANGA LARGA 

PARA MUJER, 100% 

ALGODÓN CAMISA: 

MARLENE, COLOR 

BEIGE, CODIGO 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con los ítems 18 de 

la DUI 2012 701 C 58567, ITEM 21 

de la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

166 

196 
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CLMARLEVOIIGMOS DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CAMISA, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CAMISA MARLENE, SIENDO EL 

NOMBRE MARLENE, el que 

diferencia del resto de las camisas 

 CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

CLMARLEVOI, pero físicamente se 

observan el código 

CLMARLEVOIIGMOS, que 

identifican plenamente esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser una 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos, y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto de la 

mercancía, no se tiene la certeza 

que esta mercancías corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

 

18 de la DUI señala 

CAMISA DE ALGODÓN,  

marca: KOSIUKO, 

CODIGO CLMARLEVOI, 

CLCONCOVOI, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CLMARLEVOIIGMOS, 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 21 consigna CAMISA, 

el código CLMARLEVOI. 

5.17 SHORT SHORT EAGLES 

CORDEROY, COLOR 

BORDEAUX, 98% 

ALGODÓN, 2% 

ELASTANO, CODIGOS  

SHEACORCAI4QMOS-

1UNIDAD 

SHEACORCAI4QMOM-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 39 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como SHORT, pero 

físicamente se observa que se trata 

de SHORT EAGLES CORDEROY, 

siendo el nombre EAGLES 

CORDEROY, el que la diferencia 

del resto de los Shorts. 

CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

SHEACORCAI, pero físicamente se 

observan los códigos 

SHEACORCAI4QMOS, 

SHEACORCAI4QMOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados, por lo que al ser la 

descripción muy general, al existir 

diferencias en los códigos y al no 

contar con otra documentación 

soporte que proporcione mayor 

información respecto a la 

mercancía; no se tiene la certeza de 

que esta mercancía corresponda a 

la descrita en la documentación 

presentada como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

SHORT, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

SHEACORCAI, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

SHEACORCAI4QMOS 

SHEACORCAI4QMOM 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 39 consigna SHORT 

el código SHEACORCAI. 

167 VTA 

195 

5.18 VESTIDO VESTIDO NEWPORT, 

100% SEDA, COLOR 

ESTAMPADO GRIS, 

CODIGO 

VCNEWPOGASEYMOS 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 6, 7, 29 

de la DUI 2012 701 C 33126, 

ITEMS 179, 180, 181, 182 y 183 de 

la DMA Nº 1250955D0, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como VESTIDO 

FLANDRIA, VESTIDO LUCA, 

VESTIDO PANTERA, VESTIDO 

SAIN TROPEZ, VESTIDO 

STRIPES, siendo que físicamente 

se observa que se trata de 

VESTIDO NEWPORT, CODIGO: ya 

que documentalmente se consignan 

los códigos VCFLANDVOI, 

VCLUCAAVIS, VCPANTEVIS, 

VCTROPEVIS, VVSTRIPACR, pero 

físicamente se observan el código 

VCNEWPOGASEYMOS, por lo que 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126 (En el ítem 

6,7,29 de la DUI señala 

VESTIDO, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

VCFLANDVOI, 

VCLUCAAVIS, 

VCPANTEVIS, 

VCTROPEVIS, 

VVSTRIPACR 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos  

VCNEWPOGASEYMOS 

 

La DMA Nº 1250955D0, 

ítem 179, 180, 181, 182 y 

183  consigna VESTIDO 

163 VTA 

159 

191 



        Pág. 31 de 40  

los documentos de descargo 

corresponden a otra mercancía y no 

a la descrita en este ítem 

 

FLANDRIA, VESTIDO 

LUCA, VESTIDO 

PANTERA, VESTIDO 

SAIN TROPEZ, VESTIDO 

STRIPES, los códigos 

VCFLANDVOI, 

VCLUCAAVIS, 

VCPANTEVIS, 

VCTROPEVIS, 

VVSTRIPACR  

5.19 PANTALON PANTALON 99% 

ALGODÓN, 1% 

ELASTANO CHUPIN 

MAJO CRANBERRY, 

COLOR PETROLEO, 

CODIGOS 

CHCRANBPIG37M24-

2UNIDADES 

CHCRANBPIG37M27-

1UNIDAD 

CHCRANBPIG37M28-

1UNIDAD 

CHCRANBPIG37M26-

1UNIDAD 

 

KOSIUKO ARGENTINA 5 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 42 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN MAJO CRANBERRY 

siendo el nombre MAJO 

GRANBERRY, el que lo diferencia 

del resto de los pantalones, 

CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

CHCRANBPIG, pero físicamente se 

observan el código 

CHCRANBPIG37M24, 

CHCRANBPIG37M27, 

CHCRANBPIG37M28, 

CHCRANBPIG37M26, que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

CHUPIN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CHCRANBPIG 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CHCRANBPIG37M24. 

CHCRANBPIG37M27. 

CHCRANBPIG37M28. 

CHCRANBPIG37M26. 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 42 consigna CHUPIN 

el código CHCRANBPIG. 

167 Vta 

195 

5.20 CANGURO 

CON CIERRE 

CANGURO CON CIERRE, 

83% ALGODÓN, 16% 

POLIESTER, 1% 

ELASTANO, BUZO 

BROOKLIN, COLOR 

NEGRO, CODIGOS:  

BUBROOKALGNEHOS-1 

UNIDAD 

BUBROOKALGNEHOM-1 

UNIDAD 

BUBROOKALGNEHOL-1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 3 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 5 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 43 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como BUZO, pero 

físicamente se observa que se trata 

de BUZO BROOKLYN, siendo el 

nombre BROOKLIN, el que lo 

diferencia del resto de los buzos, 

CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

BUBROOKALG, pero físicamente 

se observan los códigos 

BUBROOKALGNEHOS,  

BUBROOKALGNEHOM, 

BUBROOKALGNEHOL, que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 5 

de la DUI señala BUZO, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO BUBROOKALG, 

BUPOLONALG mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos, 

BUBROOKALGNEHOS,  

BUBROOKALGNEHOM, 

BUBROOKALGNEHOL 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 43 consigna BUZO el 

código BUBROOKALG 

168 

195 
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5.21 MINIFALDA MINIFALDA, 65% RAYON, 

30% POLIAMIDA, 5% 

ELASTANO, MINIFALDA 

KATE, COLOR 

LADRILLO, CODIGO 

PCKATEEALCWWMOM 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 10 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 78 de 

la DMA Nº 1250955, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

PCKATEEALC, pero físicamente se 

observan los códigos 

PCKATEEALCWWMOM, que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el Código del 

producto, descrito en la 

DUI 2012 701 C 33126 

(En el ítem 10 faldas y 

minifaldas, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

PCKTEEALC 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos, 

PCKATEEALCWWMOM, 

 

La DMA Nº 1250955, ítem 

78 consigna MINIFALDA 

KATE, el código 

PCKATEEALC 

163 

193 

5.22 BOXER BOXER, 95% VISCOSA, 

5% ELASTANO, BOXER 

PLAIN, COLOR BLANCO, 

CODIGO 

BOPLAINMODBLHXL 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 15 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 2 de 

la DMA Nº 1250955DO, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

CODIGO: ya que documentalmente 

se consigna el código 

BOPPPLAMOD, pero físicamente 

se observan los códigos 

BOPLAINMODBLHXL, que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126 (En el ítem 

15 de la DUI señala Boxer, 

marca: KOSIUKO, 

CODIGO BOPPPLAMOD, 

mientras que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

BOPLAINMODBLHXL. 

 

 

162 vta 

194 

5.23 BOXER BOXER, 90% ALGODÓN, 

10% ELASTANO, BOXER 

IOWA STRIPPED, 

COLOR RAYADO AZUL, 

CODIGO  

BOSTRIP JERRZHXL 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 15 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 2 de 

la DMA Nº 1250955D0, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía PRE PACK BOXER 

PLAIN, siendo que  físicamente se 

observa que se trata de bóxer IOWA 

STRIPPED, CODIGO: ya que 

documentalmente se consigna el 

código BOPPLAMOD, pero 

físicamente se observan el código 

BOSTRIP JERRZHXL, Partida 

Arancelaria ya que 

documentalmente se consigna la 

Partida Arancelaria 6107.12.00.00, 

que corresponde a calzoncillos de 

fibras sintéticas o artificiales, siendo 

que el material de esta mercancía 

es 90% algodón y 10% elastano 

correspondiéndole la Partida 

Arancelaria 6107.11.00.00 (de 

algodón), Por lo que los 

documentos de descargo, 

corresponden a otra mercancía y no 

a la descrita en este ítem. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126,  (En el ítem 

15 de la DUI señala 

BOXER, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

BOPPLAMOD, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos, BOSTRIP 

JERRZHXL 

 

162 

194 

5.24 BOXER BOXER 90% ALGODÓN, 

10% ELASTANO BOXER 

CRACK, COLOR NEGRO, 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 15 de la 

DUI 2012 701 C 33126, ITEM 2 de 

la DMA Nº 1250955D0, porque esta 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

162 

194 
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CODIGO 

BOCRACKALCNEOXL. 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía PRE PACK BOXER 

PLAIN, siendo que físicamente se 

observa que se trata de BOXER 

CRACK. CODIGO: ya que 

documentalmente se consigna el 

código BOPPPLAMOD, pero 

físicamente se observan el código 

BOCRACKALCNEOXL, Partida 

Arancelaria ya que 

documentalmente se consigna la 

Partida Arancelaria 6107.12.00.00, 

que corresponde a calzoncillos de 

fibras sintéticas o artificiales, siendo 

que el material de esta mercancía 

es 90% algodón y 10% elastano 

correspondiéndole la Partida 

Arancelaria 6107.11.00.00 (de 

algodón), Por lo que los 

documentos de descargo, 

corresponden a otra mercancía y no 

a la descrita en este ítem. 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126 (En el ítem 

15 de la DUI señala 

BOXER, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

BOPPPLAMOD, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos, 

BOCRACKALCNEOXL. 

 

 

5.25 VESTIDO VESTIDO, 60% VISCOSA, 

40% SEDA, VESTIDO 

MAKA, COLOR 

ESTAMPADO GRIS, 

CODIGO 

VCMAKAAVOIEYMON 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con los ítems 6, 7, 

29, de la DUI 2012 701 C 33126, 

ITEMS 179, 180, 181, 182 Y 183 de 

la DMA Nº 1250955D0, porque esta 

documentación difiere respecto a 

esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como VESTIDO 

FLANDRIA, VESTIDO LUCA, 

VESTIDO PANTERA, VESTIDO 

SAIN TROPEZ, VESTIDO 

STRIPES, siendo que físicamente 

se observa que se trata de vestido 

maka, CODIGO: ya que 

documentalmente se consigna el 

código VCFLANDVOI, 

VCLUCAAVIS, VCPANTEVIS, 

VCTROPEVIS, VVSTRIPACR, pero 

físicamente se observa el código 

VCMAKAAVOIEYMON, Por lo que 

los documentos de descargo 

corresponden a otra mercancía y no 

a la descrita en este ítem 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 33126, (En los 

ítems 6, 7 y 29 de la DUI 

señala VESTIDO, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

VVSTRIPACR, 

VCFLANDVOI, 

VCLUCAAVIS, 

VCPANTEVIS, 

VCTROPEVIS, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos, 

VCMAKAAVOIEYMON, 

 

 

La DMA Nº 1250955D0 

Ítems 179, 180, 181, 182 y 

183  VESTIDO 

FLANDRIA, VESTIDO 

LUCA, VESTIDO 

PANTERA, VESTIDO 

SAIN TROPEZ, VESTIDO 

STRIPES, los códigos 

VCFLANDVOI, 

VCLUCAAVIS, 

VCPANTEVIS, 

VCTROPEVIS, 

VVSTRIPACR 

163 

159 

191 

5.26 PANTALON  PANTALON 

98%ALGODON, 2% 

ELASTANO, CHUPIN 

EMMA BRICK SNAKE, 

COLOR BORDEAUX, 

CODIGOS 

PAEMMBSCAI4QMOM-

1UNIDAD, 

PAEMMBSCAI4QMXS 1 

UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

DES 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 58 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN EMMA BRICK SNAKE, 

siendo el nombre EMMA BRICK 

SNAKE, el que lo diferencia del 

resto de los pantalones, CODIGO: 

ya que documentalmente se 

consigna el código PAEMMBSCAI, 

pero físicamente se observan los 

códigos PAEMMBSCAI4QMOM, 

PAEMMBSCAI4QMXS,  que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados.  

Por ser al de la descripción muy 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

CHUPIN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

PAEMMBSCAI, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos, 

PAEMMBSCAI4QMOM 

PAEMMBSCAI4QMXS 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 58 consigna CHUPIN, 

el código PAEMMBSCAI 

   

167 

195 



        Pág. 34 de 40  

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

5.27 PANTALON  PANTALON 98% 

ALGODÓN, 2% 

ELASTANO, CHUPIN 

EMMA OCHER 

LEOPARD, COLOR 

MARRON, CODIGO 

CHEMMOLPIG5IMOM 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 46 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN EMMA OCHER 

LEOPARD, siendo el nombre 

EMMA OCHER LEOPARD, el que 

lo diferencia del resto de los 

pantalones, CODIGO: ya que 

documentalmente se consigna el 

código CHEMMOLPIG, pero 

físicamente se observan el código 

CHEMMOLPIG5IMOM, que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

CHUPIN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

CHEMMOLPIG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

CHEMMOLPIG5IMOM 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 46 consigna  

CHUPIN, el código 

CHEMMOLPIG. 

167 vta 

195 

5.28 PANTALON  PANTALON 98% 

ALGODÓN, 2% 

ELASTANO, CHUPIN 

EMMA SAND SNAKE, 

COLOR BEIGE, CODIGO 

PAEMMSAPIG6LMOS-

1UNIDAD 

PAEMMSAPIG6LMOM-

1UNIDAD 

KOSIUKO ARGENTINA 2 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 59 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN EMMA SAND SNAKE, 

siendo el nombre EMMA SAND 

SNAKE, el que lo diferencia del 

resto de los pantalones, CODIGO: 

ya que documentalmente se 

consigna el código PAEMMSAPIG, 

pero físicamente se observa los 

códigos PAEMMSAPIG6LMOS 

PAEMMSAPIG6LMOM, que 

identifican plenamente  a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

CHUPIN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

PAEMMSAPIG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

PAEMMSAPIG6LMOS 

PAEMMSAPIG6LMOM, 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 59 consigna CHUPIN 

el código PAEMMSAPIG. 

167 

195 

165 

5.29 PANTALON  PANTALON 98% 

ALGODÓN, 2% 

ELASTANO, CHUPIN 

EMMA BLACK LEOPARD, 

COLOR NEGRO, 

CODIGO 

KOSIUKO ARGENTINA 1 

UNIDA

D 

NO AMPARA, con el ítem 16 de la 

DUI 2012 701 C 58567, ITEM 57 de 

la DMA Nº 12106649D0, porque 

esta documentación difiere respecto 

a esta mercancía en: 

DESCRIPCIÓN: ya que 

No Ampara por que no 

coincide el modelo y el 

Código del producto, 

descrito en la DUI 2012 

701 C 58567 (En el ítem 

16 de la DUI señala 

167 

195 
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PAEMBLAPIG81MOM documentalmente se consigna la 

mercancía como CHUPIN, pero 

físicamente se observa que se trata 

de CHUPIN EMMA BLACK, siendo 

el nombre EMMA BLACK 

LEOPARD, el que lo diferencia del 

resto de los pantalones, CODIGO: 

ya que documentalmente se 

consigna el código PAEMBLAPIG, 

pero físicamente se observan el 

código PAEMBLAPIG81MOM, que 

identifican plenamente a esta 

mercancía, diferenciándola por 

tallas, que no están consignadas en 

los documentos de descargo 

presentados,  

Por ser al de la descripción muy 

general, al existir diferencias en los 

códigos, y al no contar con otra 

documentación soporte que 

proporcione mayor información 

respecto de la mercancía, No se 

tiene la certeza de que esta 

mercancía corresponda a la descrita 

en la documentación presentada 

como descargo. 

CHUPIN, marca: 

KOSIUKO, CODIGO 

PAEMBLAPIG, mientras 

que la mercancía 

comisada consigna los 

códigos 

PAEMBLAPIG81MOM, 

 

 

La DMA Nº 12106649D0, 

ítem 57  consigna CHUPIN 

el código PAEMBLAPIG. 

 

 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta instancia 

recursiva, descargos que corresponden ser apreciados conforme a las reglas de la 

sana crítica, según señala el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB). De donde se 

evidencia que tanto en el Informe N° AN-CBBCI-SPCCR-0571/2012 de 07/11/2012, así 

como en el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-587/12 que hace 

referencia la resolución impugnada, se tiene que para los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 

5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 

5.29, descritos en los citados actos administrativos, no coinciden con la información 

consignada en las DUI 2012 C-58567 de 16 de agosto de 2012  y  C-33126 de 24 de 

abril de 2012 presentadas por la recurrente y con la Página de Información Adicional 

de la Declaración, respecto a la descripción, modelo y código del producto 

decomisado, no siendo coincidentes con el aforo físico realizado, incumpliendo de ésta 

manera con lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 

estableciendo que una vez aceptada la declaración de mercancías, por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, y 

que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

 

En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en las DUI 2012 C-

58567 de 16 de agosto de 2012 y DUI C-33126 de 24 de abril de 2012, se establece, 

que los ítems descritos en el cuadro precedente, no se encuentran amparados por las 
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citadas DUI, no habiéndose importado legalmente a territorio nacional, incumpliendo 

con los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); concluyéndose que la mercancía 

descrita en los ítems precitados de la mencionada acta, incurrió en las conductas 

descritas en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), , conforme establece el Artículo 

76 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos y en el presente caso, el sujeto pasivo no 

demostró que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme exige el 

Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA).  

 

Por otro lado, el sujeto pasivo alega que la mercadería se encontraba de transito de la 

Ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, siendo que la mercadería ha sido legalmente 

internada al País, cumpliendo con lo establecido para su importación. 

 

En este sentido, si bien es cierto que la mercancía se encontraba en tránsito de la 

Ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, sin embargo, al momento del operativo Rosauro 

Mamani Canaviri (chofer), no presentó documentación de respaldo que acredite su 

legal importación al País, conforme establece el Artículo 2 parágrafo I del Decreto 

Supremo Nº 0708, que señala que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación; Asimismo, que las 

mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio Nacional de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero, concordante con el Artículo 3 del 

mismo cuerpo legal.  

 

Refuta también la recurrente que tiene derecho a un debido proceso, a ser oído y 

juzgado, manifestando que se vulneró la presunción de inocencia, además menciona 

que existe una apreciación subjetiva en los incisos 2, 3, 4 y 5 del Considerando V. 

 

 

 

Al respecto, cabe mencionar que el 5 de septiembre de 2012, fueron notificados con el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-587/12 de 29 de agosto de 2012, 

Rosauro Mamani Canaviri y Presuntos Interesados, en este sentido el 10 de 
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septiembre de 2012 Claudia Susana Asbun Aburdene presentó prueba de descargo 

dentro el plazo previsto en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) y conforme establece 

el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que la recurrente tenía la facultad de 

demostrar que la mercadería fue internada legalmente al país, no pudiendo alegar que 

no fue sometida a un debido proceso conforme estipula el numeral 6 y 7  del Artículo 

68 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que se le dio a conocer todas las actuaciones 

procesales, cabe manifestar que tampoco se vulneró su derecho a la presunción de 

inocencia, toda vez que se llevó a cabo el proceso administrativo donde la recurrente 

no desvirtuó la contravención aduanera estipulada en el numeral 4 del Artículo 160 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), ahora bien respecto a la apreciación subjetiva de los incisos 2, 3, 

4 y 5 en el Considerando V, corresponde expresar que la misma establece la normativa 

aplicable al presente caso, en base a la cual se emitió la Resolución Sancionatoria.  

 

Expresa, que la Resolución Sancionatoria debe cumplir con las formalidades, de tal 

manera que en aplicación del parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

deberá dictar Resolución Sancionatoria en el plazo de 10 días hábiles administrativos, 

sin embargo, la Resolución Sancionatoria ha sido elaborada el 26 de diciembre de 

2012, vulnerando el Inciso II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 

 

Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo a la revisión de los antecedentes 

administrativos, la recurrente no formuló reclamo alguno al respecto en etapa 

administrativa, sin embargo, el parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que en caso que la Administración Tributaria no dictará Resolución 

Determinativa dentro el plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha resolución. 

 

Afirma, que en la valoración según ítems, no se determinó la propiedad de cada 

mercadería, considerando el monto total del tributo omitido de Bs15.543.-, no sabiendo 

cuánto corresponde a cada involucrado, además de no existir claridad en la 

determinación del supuesto tributo omitido. 

 

 

 

En este sentido, la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012 

de 26 de noviembre de 2012, se emitió en base al Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-587/12 e Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-
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0571/2012 de 7 de noviembre de 2012, por el total de la mercancía comisada, estando 

enlistados todos los Ítems individualizados, pudiendo la/los interesados discriminar los 

reparos que le corresponden; la Administración Tributaria labró solo una Acta de 

Intervención y de la misma forma realizó todos los actos siguientes basados en este 

documento, entendiendo que su tratamiento fue global y la recurrente tampoco reclamó 

este aspecto en etapa administrativa por lo que, según lo expuesto, este detalle no 

incide en la validez o legalidad del acto impugnado. 

 

Alega, que en el considerando VI, está establecido la legal internación de la 

mercadería el 16 de agosto de 2012, no pudiendo pagarse doble tributo, por tanto no 

corresponde la aplicación del Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 

respecto al Considerando V incisos 7 y 8, argumenta que no es aplicable en este caso, 

toda vez que la mercadería ha sido internada al país con todas las formalidades. 

 

Al respecto, se debe tener presente que la documentación presentada como descargo 

consistente en la DUI C-58567 de 16 de agosto de 2012, corresponde a otra 

mercadería toda vez que la recurrente no desvirtuó la Contravención Aduanera de 

Contrabando Contravencional, en vista que no Ampara la legal importación de la 

mercadería comisada, siendo que la DUI debe encontrase de acuerdo al Artículo 101 

del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); Ahora bien respecto a los incisos 7 y 8 del 

Considerando V que no es aplicable en este caso, se debe tener presente que la 

resolución se encuentra fundamentada en base a la mencionada normativa, siendo que 

la recurrente debió haber probado que su mercadería fue legalmente internada al País 

conforme establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB).    

 

Por último, menciona que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGR-

CBBCI Nº 01441/2012, no tiene fecha determinada, toda vez que en el 

encabezamiento señala el 26 de noviembre de 2012, existiendo ambigüedad si 

corresponde a la Resolución Sancionatoria o al Acta de Intervención.  

 

En este sentido corresponde expresar que el sujeto pasivo en el recurso presentado 

ante esta instancia recursiva menciona que la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012, fue emitida el 26 de diciembre de 2012 (debió decir 26 

de noviembre de 2012) (fojas 88 del expediente administrativo), por lo que no puede 

alegar ambigüedad en la misma, siendo que la fecha corresponde a la mencionada 

Resolución Sancionatoria.  
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Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional y al no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución Política 

del Estado y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012 de 26 de noviembre 

de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 01441/2012 de 26 de noviembre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 

01441/2012 de 26 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso 

b) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


